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En agosto se iniciaría dragado de la zona de los muelles del Terminal Maritimo de 

Buenaventura (Colombia) 

(31/07/08) 

   

La draga arribaría a Buenaventura a finales de la segunda semana de agosto. El dragado 

de los muelles tiene como finalidad obtener una profundidad de 10,7 metros, con un 

margen de 0,30 metros de tolerancia en la primera franja.  

    

La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., cumpliendo los compromisos con 

el gobierno nacional en la prórroga de la concesión portuaria, ha programado el dragado 

de mantenimiento de la zona de atraque (muelles) y la dársena de maniobra en el 

Terminal Marítimo de Buenaventura. El proyecto consiste en el dragado de los muelles 2 

al 14, así como el transporte y depósito del material dragado en la zona habilitada para tal 

fin. 

 

Los trabajos de dragado iniciarán en la segunda semana del mes de agosto, con un retraso 

de 1 semana con respecto al cronograma inicial, por causa de un inconveniente técnico 

que tuvo la draga, antes de partir de Barranquilla.  

 

Estos trabajos serán realizados por la draga de succión en marcha, “La Arenosa”, de la 

Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A., cuya capacidad en tolva es de 5.050 

metros cúbicos, entre sus características se destacan: eslora de 118.5 Mts, manga de 18 

Mts, dos tuberías de succión: 0.90 Mts cada una, velocidad promedio 10 nudos cargada y 

peso bruto de 5.662 toneladas.  

 

El dragado de los muelles tiene como finalidad obtener una profundidad de 10,7 metros, 

con un margen de 0,30 metros de tolerancia en la primera franja, y 11,0 metros con un 

margen de 0,30 metros de tolerancia en las franjas restantes, lo que permitirá la atención 

de las motonaves que visitan el Terminal Marítimo de Buenaventura bajo condiciones 

idóneas de calado. 

 

El sitio de disposición final del material dragado cuenta con un área de 7.000.000 de 

metros cuadrados y sus profundidades oscilan entre 24 y 40 metros, está localizado 

aproximadamente a 10 millas náuticas hacia el sur de la boya de mar y distante 

aproximadamente 35 kilómetros de la zona a dragar. 

 

La interventoría de los trabajos la realizará la firma Batiestudios Ltda, y la supervisión 

del desarrollo de los trabajos estará a cargo de la Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento 

de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. 

(Marítimo Portuario) 
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El tráfico total de Puertos de Tenerife mejoró en un 1,1 por ciento en junio  

(Canarias)     

 

Los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife registraron 

de enero a junio del año en curso una mejora del 1,01 por ciento en su tráfico total, con 

9.592.021 toneladas movidas, 95.673 más que en el mismo periodo del año pasado. Y 

ello a pesar de que persisten los resultados negativos en la mercancía general, tráfico que 

cayó en este semestre en más de un doce por ciento, habiéndose registrado un 

movimiento de 3.312.988 toneladas, 478.270 menos que de enero a junio de 2007, 

informa la Autoridad Portuaria. 

 

Estas cifras confirman un mes más la importante contención del consumo interno en 

nuestra provincia, realidad que también se refleja en un descenso del 17,8 por ciento de la 

mercancía contenerizada y, en consecuencia, del 16,10 por ciento en el número de Teus. 

Específicamente en el mes de junio sendos tráficos se redujeron en un 19,3 y 17,6 por 

ciento respectivamente. 

 

En el caso particular del puerto de Santa Cruz de Tenerife, su tráfico total creció más que 

el del total de puertos, con un 2,04 por ciento, destacando especialmente los positivos del 

16,67 por ciento en graneles sólidos, 9,19 por ciento en graneles líquidos y 6,34 por 

ciento en avituallamiento, mejorando el apartado correspondiente al combustible en un 

9,93 por ciento. 

 

No obstante, también fue superior a la media del global de puertos el descenso de la 

mercancía general, que llegó superó el catorce por ciento con 418.849 toneladas menos 

que en el mismo periodo del año pasado. En el mes de junio, dicho tráfico se redujo en un 

12,6 por ciento, con 389.286 toneladas movidas. 

 

Respecto a la mercancía contenerizada y el número de Teus los descensos fueron 

similares a los del total Autoridad Portuaria, con negativos del 17,92 y 16,2 por ciento 

respectivamente. 

 

Con relación al resto de puertos, el que de manera más pronunciada redujo su tráfico total 

fue rozando un negativo del once por ciento fue el de Santa Cruz de La Palma, seguido de 

la instalación de Los Cristianos con un descenso del 6,5. El resto de puertos registraron 

valores negativos del 2 % para la Gomera y 2,75 para el Puerto de La Estaca.  
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Remitiéndonos nuevamente al global de puertos, por nuestras instalaciones pasaron de 

enero a junio 9.559 buques mercantes, un 1,92 por ciento más, 596 de ellos de tráfico 

exterior, lo que a su vez supone una mejora del 32,5 por ciento. 

 

Respecto al movimiento de mercancías, en las instalaciones de Puertos de Tenerife se 

cargó un total de 3.579.183 toneladas, un 4,78 por ciento más que en los seis mismos 

meses de 2007, y se descargó 5.925.450, un 0,68 por ciento más. 

 

En tráfico de pasajeros, 2.359.631 personas pasaron por nuestras instalaciones en sus 

desplazamientos, un 1,20 por ciento más, haciendo lo propio 320.193 vehículos de pasaje 

lo que representa un 5,91 por ciento más que en 2007. 

 

Por último en el semestre nos visitaron 106 buques cruceros, lo que supone un ocho por 

ciento más que el año anterior. En estos cruceros han visitado los Puertos de Tenerife 

225.554 turistas, experimentando un crecimiento del 42,9 por ciento. 

(Canarias 24 horas) 

 

 

Puertos Rama y Bluff declarados seguros (Nicaragua) 

(30/07/08) 

 

Por segunda vez el puerto de El Rama y El Bluff recibieron los correspondientes 

certificados como puertos seguros de categoría internacional. Así lo expresaron Omar 

Morales, Gerente General de la Empresa Portuaria Nacional, y Marcos Gradis, Gerente 

del Puerto de El Rama. 

 

Según Gradis, esto es algo trascendental para Nicaragua, ya que por segunda vez a estos 

puertos se les otorga la certificación como puertos seguros a nivel internacional, lo que 

nos hace competir en seguridad con cualquier otro puerto del mundo. 

 

La certificación portuaria es un requisito que deben cumplir todos los puertos para 

brindar seguridad al comercio marítimo internacional. Este certificado acredita a estos 

dos puertos que son autorizados, facultados y avalados por la Organización Marítima 

Internacional, la cual a través de la Dirección General de Transporte Acuático DGTA del 

MTI, otorga esta certificación. 

 

Gran beneficio para el país 

La recertificación se otorga una vez que se cumplen un sin número de regulaciones que 

establece el Código para protección de buques y las instalaciones portuarias, según el 

Código CPBIP. 

 

Éste es un Código que estableció la Organización Marítima Internacional, OMI, “para 

que todos los puertos donde se descargan buques con producto comercial con destino a 

Estados Unidos, brinde la seguridad a las embarcaciones para que en estos puertos no 

halla ningún tipo de actos ilícitos, ni riesgo para las embarcaciones, ya sea de terrorismo 

o sabotaje, de ninguna naturaleza”, puntualizó Gradis. 
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Omar Morales expresó por su lado, que el gobierno del presidente Ortega firmó y 

suscribió el compromiso de Puertos Seguros con los tratados internacionales, los que 

serán respetados con tal de que sigamos siempre adelante en el desarrollo de la nación. 

 

Al ser consideradas estas infraestructuras como Puertos Seguros, podrán llegar más 

embarcaciones internacionales, lo que viene a generar más empleos y también ingresos 

para el país.  

(El Nuevo Diario) 

 

 

 

Puerto del Callao llegaría al tope de su capacidad en el 2010 (Perú) 

(29/07/08) 

  

Anders Moores, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), manifestó que es 

importante eliminar trabas burocráticas que demoran las inversiones que requiere el 

litoral peruano.  

    

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Peter Anders, advirtió que para 

el 2010 el puerto del Callao estaría llegando al tope de su capacidad, lo que podría 

restarle competitividad en la región. Por ello, sostuvo que para descongestionarlo es 

necesario acelerar la inversión en otros terminales como Paita (Piura) y Pisco (Ica). 

 

"Actualmente el del Callao está al tope de su capacidad. Dubai Port (operadora del 

puerto) está haciendo una ampliación del muelle sur que entrará en vigencia en el 2010, 

pero probablemente va a saturarse muy rápido", manifestó a elcomercio.com.pe. 

 

En ese sentido, Anders Moores consideró prioritario quitar las trabas burocráticas que 

demoran las inversiones que requiere el litoral peruano, por lo solicitó al Ejecutivo 

centralizar los trámites para comenzar con la renovación de la infraestructura portuaria. 

 

"Existen proyectos para puertos graneleros cerca de Gambeta (Ventanilla) y Ancón. Hay 

que acelerarlos para que el puerto del Callao pueda manejar todos los productos que 

llegarán a nuestros puertos gracias a los Tratados de Libre Comercio", manifestó. 

(Marítimo Portuario) 

 

Los concesionarios de los puertos de Aguadulce y Mensabé pueden desarrollar un 

área para granos (Panamá) 

(29/07/08) 

 

En 10 años, Panamá ha logrado convertirse en uno de los países con el mayor 

movimiento de carga contenerizada debido a las facilidades que ofrecen sus instalaciones 

portuarias. 
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Sin embargo, dentro de ese desarrollo portuario no se consideró el sector de granos. Solo 

existe una instalación ubicada en el puerto de Cristóbal, operada por la empresa 

Desarrollo Posicional, para el manejo de mercancía a granel.  

 

En el puerto de Balboa, también hay una empresa que utiliza un muelle para prestar el 

servicio a granel, pero no cuenta con las instalaciones adecuadas para este tipo de 

actividad portuaria. 

 

Ante este panorama, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) pretende lograr el 

desarrollo de puertos exclusivamente para el manejo de granos, con el fin de ponerlos a la 

par del crecimiento que ha alcanzado el movimiento de contenedores tanto en el 

Atlántico como en el Pacífico.  

 

Aunque el país cuenta con diferentes puntos en las costas que se pueden utilizar para este 

propósito, el administrador de la AMP, Fernando Solórzano, considera que los sitios más 

ideales están en la zona central del país. 

 

Panamá cuenta con algunas terminales graneleras, pero se requieren instalaciones más 

modernas y que se dediquen exclusivamente al manejo de granos, manifestó Solórzano. 

 

Entre los sitios que se pudieran aprovechar para desarrollar una terminal granelera están 

los puertos gubernamentales de Aguadulce y Mensabé, áreas que se darán en concesión a 

una empresa privada para su desarrollo. “Estos puertos son multipropósitos pero 

dependerá del inversionista, si decide construir una facilidad de este tipo”, añadió 

Solórzano. 

 

Lo que se busca con una terminal granelera moderna es facilitar el servicio y utilizar 

áreas cerradas para evitar que sean contaminadas por las aves, comentó Julio Yon, del 

grupo guatemalteco Disagro, durante una presentación sobre estos puertos en la región la 

semana pasada. También se trata de evitar la contaminación del ambiente con el polvo 

que sueltan los granos cuando son manejados al aire libre.  

 

Experiencia 

 

Los cambios en el comercio mundial y las nuevas tecnologías han llevado a que en los 

sistemas portuarios se desarrollen actividades complejas, dice Zoila Yanisselli, 

subdirectora de puertos de la AMP. 

 

Pero estas acciones deben ir acompañadas de una serie de políticas gubernamentales. Por 

ello, Yanisselli reafirma que la Estrategia Marítima Nacional debe reformularse para 

adaptarla a las nuevas realidades del desarrollo logístico internacional.  

 

También debe haber una coordinación institucional aduanera – fitosanitaria y 

administrativa relacionadas con las operaciones portuarias, con servicio las 24 horas, 

señaló Edgar Higuera, de la cámara de grandes usuarios de servicios de logística de 

Colombia. 
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“Es importante asignar muelles de uso exclusivo para graneles”, opinó Higuera. 

(Prensa) 

 

 

 

 

 

Puerto Valparaíso registró crecimiento de 19% y confirma competitiva licitación 

portuaria (Chile) 

 

 El puerto moviliza el 59% de la carga general de la V Región. 

 

 Presidente de EPV adelantó detalles de futuro proceso de licitación.  

 

Puerto Valparaíso mantuvo durante el primer semestre 2008 el sostenido crecimiento que 

han venido registrando desde el 2006 sus operaciones de movimiento de carga. En la 

primera mitad de este año movilizó un total de 6.131.851 toneladas, con un incremento 

de 19% con respecto a similar período de 2007. 

 

La carga contenedorizada experimentó la mayor expansión, con una transferencia de 

5.185.331 toneladas, con un alza de 24% en comparación al año pasado. En tanto, los 

TEU (unidades equivalentes a un contenedor de 20 pies) registraron un crecimiento de 

23% con respecto al 2007, con  514 mil 442 unidades transferidas. 

 

Las cifras las dio a conocer el presidente de Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), 

Germán Correa Díaz, en una conferencia de prensa que contó además con la participación 

de ejecutivos de las empresas concesionarias del puerto, Terminal Pacífico Sur 

Valparaíso (TPS), Valparaíso Terminal de Pasajeros (VTP), Plaza Valparaíso (a cargo de 

Puerto Barón) y Zeal Sociedad Concesionaria. 

 

Cruceros 

Durante la temporada de pasajeros 2007 y 2008, comprendida entre los meses de octubre 

y abril respectivamente, hubo un total de 48 recaladas de cruceros en Puerto Valparaíso, 

14% más que la temporada anterior. Por su parte, el incremento más sostenido se registró 

en movimiento de visitantes, con 115 mil 925 personas, 34% más que el período 2006 y 

2007. 

 

Licitación Terminal 2 

El presidente de EPV señaló que en su etapa final está la fase estudios técnicos, con miras 

al llamado a licitación pública que realizará la empresa portuaria el segundo semestre de 

este año para la concesión del frente de atraque Terminal 2 de Puerto Valparaíso, 

conformado por el Espigón y su proyecto de desarrollo. 
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Paralelamente, comentó Correa, “mantenemos vigentes las mesas de trabajo con 

organizaciones sindicales para sumar a este desarrollo portuario tranquilidad laboral y 

protección social a los trabajadores que potencialmente puedan resultar afectados”. 

 

De acuerdo al cronograma de la licitación, estima que durante el primer semestre del 

próximo año se firmaría el contrato de concesión. De esta forma, la concesión partiría la 

segunda parte del 2009. 

 

“Valparaíso es el puerto de Chile con las más altas proyecciones de transferencia de carga 

a futuro. El desarrollo previsto para el Terminal 2, con una inversión total estimada en 

US$ 314 millones, permitirá un crecimiento en capacidad portuaria del 73% y en 

superficie operacional de 67%”, concluyó Germán Correa.   

(Puerto de Valparaíso) 

 

 

Algeciras, Vigo y Barcelona, entre los puertos más contaminantes (España) 

(28/07/08) 

 

Un estudio dirigido por el director del Departamento de Ciencias de la Tierra del Centro 

Nacional de Superconmutación, José María Baldasano, sitúa a los puertos de Ceuta y 

Algeciras como unos de los enclaves más contaminantes del país, según el puerto ceutí.  

 

Dicho estudio, que fue presentado en el Congreso Internacional de Puertos, Calidad del 

Aire y Cambio Climático, celebrado recientemente en Rotterdam (Holanda), incluye los 

datos de emisiones durante las maniobras de entrada y salida de buques, así como la 

permanencia en el puerto y la carga y descarga de mercancía. El estudio concluye que, 

junto con éstos, otros puertos como Vigo, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca o 

Bilbao se encuentran entre los que más emisiones contaminantes producen, mientras que 

entre los que menos están Santander o Alicante. 

(EuropaSur) 

 

 

Los principales puertos europeos abordan obras de ampliación (España) 

(28/07/08) 

 

Todos se están preparando, los principales puertos europeos están abordando obras de 

ampliación. La necesidad de ofrecer un atractivo logístico obliga a todas las autoridades 

portuarias a modernizar y aumentar sus instalaciones.  

 

El puerto de Valencia inició a principios del presente mes una importante ampliación. Por 

su parte, el puerto de Barcelona lleva años inmerso en una expansión en el futuro muelle 

Prat, una zona donde se instalará una gran terminal de contenedores que el recinto catalán 

ha adjudicado a una multinacional asiática. Algeciras también contempla un proyecto de 

aumentar la terminal de contenedores. 
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El puerto de Rotterdam, que lidera el ranking portuario europeo y supera los 40 

kilómetros de extensión, aborda desde 2004 una expansión conocida como el segundo 

Maasvlakte sobre terrenos ganados al mar. Algo similar está ocurriendo con Le Havre y 

en Hamburgo. 

 

Y las ampliaciones que compiten con Valencia no se desarrollan sólo en Europa. En 

Marruecos se está impulsando Tanger-Med, un recinto de mucha proyección gracias a su 

enclave geográfico y los reducidos costes de su mano de obra. 

(Las Provincias) 

 

 

Puerto de Manta pide explicaciones a TIDE  (Ecuador) 

(23/07/08) 

 

El puerto de Manta estuvo cinco meses desprotegido debido a que la concesionaria 

Terminales Internacionales del Ecuador, TIDE, no entregó el seguro de las instalaciones 

en el tiempo que determinó el contrato de concesión.  

    

Fue entre febrero y mayo del 2007. El puerto de Manta estuvo cinco meses desprotegido 

debido a que la concesionaria Terminales Internacionales del Ecuador, TIDE, no entregó 

el seguro de las instalaciones en el tiempo que determinó el contrato de concesión.  

 

Lucía Fernández, presidenta de la entidad, dijo que han abierto un expediente contra 

TIDE por no haber acreditado a tiempo la renovación de las pólizas del seguro en este 

año, y no haber iniciado la construcción del muelle pesquero en mayo. La concesionaria 

debe presentar los justificativos para ambos atrasos en la sesión de directorio de este 

miércoles. 

 

El asesor jurídico de APM, Hélive Angulo, dijo que TIDE tiene que acreditar pólizas de 

seguros por responsabilidad civil (5 millones de dólares) y el seguro a primer riesgo a 

favor de APM que ampara todos los bienes entregados en concesión por 116 millones de 

dólares. Éste cubre daños parciales o totales, robos, eventos naturales, etc. 

 

El uno de febrero del año anterior TIDE asumió la administración del puerto y no 

presentó el seguro, lo hizo cinco meses después, pero por 25 millones de dólares. APM, 

entonces, pidió que complete el monto, hasta que finalmente acreditó la póliza por el 

monto total, dijo Angulo. Esto se convirtió en una omisión para acción administrativa. 

Pero entonces no pasó nada. 

 

El contrato, explicó Angulo, establece que la concesionaria debe renovar las pólizas de 

seguro 90 días antes del vencimiento. Este año vencieron el 30 de junio pero no fueron 

renovadas en el tiempo señalado.  

 

Roberto Salazar, delegado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ante el 

directorio de APM, dijo que el mercado internacional respalda todas las acciones de 

seguro y que una renovación con tantos meses de anticipación perjudica a la empresa que 
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contrata. Esto ha llevado a considerar la posibilidad de que el directorio de Autoridad 

Portuaria haga una modificación al contrato, para disminuir el plazo. Esa decisión deberá 

ser aprobada por la Contraloría del Estado. 

(Marítimo Portuario) 

 

 

 

 

 

  

 

Gobierno hará nueva bases para concesión (El Salvador) 

(23/07/08) 

 

El Gobierno llamó ayer a la oposición política a sentarse para consensuar la redacción de 

las nuevas bases de concesión de los puertos de Acajutla y de La Unión, en construcción.  

 

El presidente de la República, Antonio Saca, reveló ayer que el Gobierno redactará, con 

el consenso de todas las fuerzas políticas del país, un nuevo proyecto de bases de 

concesión de los puertos de Acajutla y de La Unión, actualmente en construcción. 

 

“Estamos en la disposición de abrir de nuevo ese anteproyecto (para) que las sugerencias 

que vengan de ellos y que lo mejoren, nos permitan hacer una buena concesión. Estamos 

listo para escucharlos”, manifestó Saca.  

 

En abril pasado, el Gobierno remitió al Congreso para su estudio y aprobación las bases 

para concesionar los dos puertos, documento en el que establece que el operador invertirá 

$95 millones durante los primeros cinco años “para garantizar la operatividad” de las 

terminales marítimas. La disposición legal establece que el pago inicial a realizar por el 

concesionario operador en el acto de la firma de contrato, no podrá ser inferior a $40 

millones más IVA. 

 

Saca anuncia la decisión de redactar nuevas bases luego de que el PCN, su tradicional 

aliado en la Asamblea y con quien hace mayoría simple, objetara las bases de concesión 

de los dos puertos, argumentando serias dudas (ver recuadro). El Gobierno que asegura 

que “no es la mejor señal que se está enviando al país”, espera con el nuevo proyecto 

tener “consenso político” para ejecutar la concesión “de una forma transparente, correcta 

y que beneficie al país”. 

 

Por su parte, el presidente del Congreso y dirigente pecenista, Rubén Orellana, advirtió 

este fin semana ante bases de su partido que el PCN no permitirán que sean “regalados” a 

particulares o empresas extranjeras los activos del Estado y que pertenecen al pueblo 

salvadoreño, aprobando una legislación propuesta por el Órgano Ejecutivo, la cual 

facilita las concesiones en relación al actual proyecto de ley. 
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El PCN tampoco ve necesario concesionar el puerto de Acajutla por considerar que 

genera bonanza a las arcas del Estado. “Acajutla es un puerto rentable. Podemos 

concesionar La Unión y dejar Acajutla en manos del Estado. No hay que poner los 

huevos en una sola canasta”, indicó el también pecenista Mario Ponce. 

 

 

El FMLN y CD reaccionaron con cautela al anuncio de Saca. “Esperaremos a que 

oficialice la propuesta. El FMLN ha propuesto una empresa mixta para la concesiones, en 

la que el 51% de las acciones sean del Estado y el 49% restante de un operador 

internacional con prestigio y solvencia”, comentó el sub jefe de bancada del FMLN, 

Humberto Centeno, cuyo partido califica de “privatizaciones disfrazadas” a las 

concesiones de los bienes del Estado. 

 

Juan Pablo Durán, diputado de CD, comentó: “Es un buen camino el mejorar las bases. 

Independientemente de que la concesión sea privada o mixta, se deben de asegurar los 

beneficios para el país. Le tomamos la palabra al presidente y daremos nuestra opinión”. 

El gobierno sostuvo, el pasado 11 de julio, una encerrona con dirigentes y diputados del 

PCN y PDC para discutir las concesiones. El jefe de bancada del PDC, Carlos Herrarte, 

consideró que no era necesario elaborar nuevas bases para concesionar ambos puertos. 

(Prensa Gráfica) 

 

 

Recentralización de puertos y aeropuertos, tema de Cámara de Comercio del eje 

costero carabobeño (Venezuela) 

 

Puerto Cabello,  Para dar continuidad a la discusión iniciada desde hace ya varios meses 

en el eje costero carabobeño en torno a la propuesta de recentralización de autopistas, 

puertos y aeropuertos, representantes de la junta directiva de la Cámara de Comercio de 

Puerto Cabello (CCPC) llevarán el tema ante la 64ª Asamblea Anual de Fedecámaras que 

a partir de este miércoles se instalará en la ciudad de Maracaibo, capital zuliana.  

 

El anuncio lo hizo el presidente de dicho gremio empresarial, Antonio Landaeta, quien 

participará en el encuentro en compañía del primer vicepresidente de la CCPC, Santos 

Rivas.  

 

Señaló que llevan consigo el documento elaborado con la participación de distintos 

gremios y empresarios del eje costero de Carabobo, en el que la mayoría coincide en la 

necesidad de mantener el modelo descentralizado, aun cuando se deban corregir algunas 

fallas.  

 

Landaeta mencionó estar seguro de que serán muchos los aportes que el resto de las 

cámaras agrupadas en el organismo cúpula empresarial puedan dar en torno al tópico.  

 

Recordó que una vez retornen de la Asamblea Anual se finiquitará la propuesta a 

presentar durante la primera quincena del mes de agosto en el directorio ampliado de 
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Consecomercio y, posteriormente, en el Consejo Regional de dicha organización, el cual 

se estima realizar en la capital porteña en septiembre.  

 

La delegación de la CCPC tendrá participación, además, en algunas de las mesas de 

trabajo a instalar, incluyendo la que tiene que ver con el transporte de carga pesada. 

 

 

 

 

 

 

 

Bajan los tránsitos, suben los ingresos en el Canal de panamá  (Panamá) 

(23/07/08) 

 

Entre octubre de 2007 y junio de 2008, las cifras muestran una caída de 1.2% en 

toneladas CP-Suab. Los ingresos reflejan un incremento de 10.8% entre octubre de 2007 

y junio de 2008 por el alza de peajes.  

    

  

La crisis inmobiliaria de Estados Unidos sigue afectando las operaciones del Canal de 

Panamá y, según los pronósticos, la situación se mantendrá por lo menos durante los 

próximos dos o tres años. 

 

Entre octubre de 2007 y junio de 2008 las cifras muestran una caída de -1.2% en 

toneladas CP-Suab (Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá), al 

disminuir de 238 a 235 millones de toneladas. Los tránsitos también disminuyeron de 11 

mil 347 en el mismo período del año anterior a 11 mil 309 en los últimos tres trimestres. 

 

Sin embargo, los ingresos reflejan un incremento de 10.8% al pasar de 874.80 millones 

de dólares a 969.47 millones de dólares entre octubre de 2007 a junio de 2008.  

 

El aumento en los ingresos obedece a las alzas de peaje en los diferentes segmentos que 

se aplicaron en octubre y mayo pasado, según algunos indicadores presentados ayer por 

la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) durante la III conferencia de mercadeo 

denominada “Sostenibilidad ambiental: la ruta verde de la cadena de suministros”. 

 

“Este ha sido un año que por su comportamiento ha quedado muy similar a los 

indicadores que se presentaron el año pasado en tránsitos, toneladas y peajes”, dijo Oscar 

Bazán, de la División de Mercadeo de la ACP. 

 

Estados Unidos es el principal país de origen y destino de carga contenerizada en la ruta 

del Canal, y en la actualidad la desaceleración económica que registra la economía de ese 

país se ha reflejado en el tráfico por la vía acuática. 
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Según datos estadísticos de la ACP, el tráfico de buques portacontenedores para 2008 

registra un comportamiento a la baja de -1.1% con relación a las cifras presupuestadas.  

 

Demanda en crecimiento 

 

Para la ACP, la situación económica de Estados Unidos es coyuntural y la demanda en el 

transporte de carga seguirá en aumento. “El mensaje optimista es que nuestro proyecto 

muestra que a largo plazo la demanda está allí, al igual que desde el punto de vista 

financiero”, precisó Rodolfo Sabonge, vicepresidente de Investigación y Análisis de 

Mercado de la ACP. 

 

Por ello, la ACP considera que a largo plazo será necesario construir un cuarto juego de 

esclusas, al lado del tercer juego que está en construcción.  

 

“Yo creo que esa posibilidad nunca se ha descartado. Desde todo punto de vista, el Canal 

de Panamá tiene que funcionar como una empresa rentable, y en el momento en que la 

demanda exceda la capacidad se deben hacer los estudios para ver si se justifica ampliar 

la planta”, afirmó Sabonge. 

 

“Desde todo punto de vista, vemos que la mayoría de los flujos hacia Estados Unidos que 

van a la costa este, van a requerir del Canal de Panamá”, añadió Sabonge. 

 

Combustible caro 

 

El alto costo del combustible es otro de los factores que ha impactado a los navieros, 

quienes han tomado medidas para minimizar la utilización y mejorar la rentabilidad de 

sus buques. Reducir la velocidad de las embarcaciones y eliminar la duplicación de 

paradas en los puertos, es una de las medidas adoptadas por la industria.  

 

Germanicher Lloyd’s recomendó disminuir la velocidad de los buques para contribuir al 

ahorro de combustible. El presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Rubén 

Karamañites, confirmó que el precio del combustible es una preocupación para la 

industria marítima y por ello las navieras han tenido que ser creativas para reducir costos. 

 

Una de esas formas ha sido mediante la consolidación de los servicios de las navieras 

para no trabajar en una misma ruta, explicó Karamañites.  

(Marítimo Portuario)   

 

 

Invertirán US1,000 millones en puertos (México) 

(22/07/08) 

  

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) lanzará cinco licitaciones por un 

valor de 1,000 millones de dólares para ampliar y mejorar los puertos del país, adelantó 

Alejandro Chacón, coordinador general de Puertos y Marina Mercante. 
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Estas convocatorias se emitirán en lo que resta del año y servirán para fortalecer los 

puertos de Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán y Guaymas. Entrevistado por El 

Econo- Economista mista, sostuvo que la cancelación de la Terminal Especializada de 

Automóviles (TEA) en Lázaro Cárdenas, uno de los proyectos más importantes del país, 

fue porque la zona en la que iba a desarrollarse ya se había destinado a una empresa para 

que realizara labores de almacenamiento. 

 

“En el predio que se había considerado inicialmente ya tenía un contrato de 

almacenamiento con una empresa y no era conveniente licitar en un predio donde estaba 

otra empresa trabajando, no se había vencido ese contrato todavía, entonces preferimos 

salir con un proceso limpio”, aclaró. 

 

Chacón resaltó que la nueva convocatoria para la TEA se lanzará antes de que acabe 

agosto y el fallo final se dará en diciembre. 

 

“Será más grande, se desarrollará en un área de 50 a 55 hectáreas y permitirá movilizar 

700,000 vehículos al año, con lo que se convertirá en la terminal más importante del 

país”. 

 

Además, en el puerto Lázaro Cárdenas se lanzará otra licitación para desarrollar una 

terminal especializada de contenedores. 

 

Con respecto a la ampliación del puerto de Mazatlán, el funcionario explicó que se trata 

de una terminal de usos múltiples con tendencia para el manejo de contenedores; dicha 

convocatoria se lanzará en el mes de septiembre y requerirá una inversión por 350 

millones de pesos. 

 

Este puerto permitirá fortalecer el eje carretero de Mazatlán- Durango, el cual se 

conectará hasta llegar a Matamoros para unir a México con Estados Unidos. 

 

Este desarrollo servirá como una plataforma logística que permitirá hacer más eficiente el 

intercambio de mercancías entre ambas naciones, además de que servirá para que 

diversas navieras piensen en la exportación desde este puerto y también permitirá detonar 

la industria de la región. 

 

Guaymas es otro de los puertos que se verán fortalecidos al mejorar su capacidad en el 

movimiento y manejo de carga contenerizada. 

 (Porvenir) 

 

 

Ica asumirá modernización de su puerto (Perú) 

(21/07/08) 

  

El presidente del gobierno regional de Ica, Rómulo Triveño, informó que gestiona un 

préstamo por US$ 30 millones para evitar que el puerto General San Martín de Pisco pase 

al sector privado y mucho menos a manos de empresas chilenas.   
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En una muestra de defensa del patrimonio estratégico de su región, el presidente del 

gobierno regional de Ica, Rómulo Triveño, anunció que asumirán el precio que el 

gobierno, a través de ProInversión, le puso al puerto General San Martín, de Pisco. 

 

Se trata de una propuesta similar a la que días antes anunció el presidente de la región 

Loreto, Iván Vásquez, quien indicó que desembolsarán los US$ 18 millones que el 

gobierno central pide por el puerto fluvial de Iquitos, para que esa infraestructura de 

todos los loretanos no pase a manos privadas. 

 

Treviño informó que gestiona un préstamo por US$ 30 millones para evitar que el puerto 

General San Martín de Pisco pase al sector privado y mucho menos a manos de empresas 

chilenas.  

 

"El gobierno regional de Ica quiere evitar que el puerto de Pisco pase a manos chilenas. 

Lo necesitamos en la región como eje para el desarrollo económico", afirmó en la 

audiencia pública "Puertos peruanos en manos peruanas" que organizó la Comisión de 

Transportes y Comunicaciones del Congreso. 

 

"El puerto de Pisco es estratégico, pues trabaja coordinadamente con el puerto del Callao. 

Allí se controlan la entrada y la salida de las embarcaciones, debido a su posición 

privilegiada en el Pacífico Sur", dijo. 

 

La iniciativa vertida por las presidencias regionales recibió el respaldo de la presidenta de 

la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, Susana Vilca, quien 

comprometió el apoyo de su bancada y de los trabajadores de los puertos para derogar en 

el Congreso los decretos legislativos 1031 y 1022, con los cuales el gobierno pretende 

pasar la totalidad de los puertos al control de capitales extranjeros. 

 

Referéndum. Si la derogatoria de los D.L. 1031 y 1022 no se aprueba en el Congreso, 

Adolfo Granadino, dirigente de Fentenapu, afirmó que el siguiente paso será recoger 

firmas para exigir un referéndum en el que los peruanos determinen si los puertos deben 

quedarse en manos del Estado o pasar al sector privado. 

 

Citan a vásquez. Jorge del Castillo citó para el martes a las 11.00 am, al presidente 

regional de Loreto, Iván Vásquez, para que explique su propuesta sobre el puerto fluvial 

de Iquitos. 

(Marítimo Portuario) 

 

Reforma a puertos de Limón aún anclada (Costa Rica) 

(21/07/08) 

 

A pesar de que es uno de los proyectos centrales del Gobierno, la modernización de los 

puertos en el Caribe todavía sigue sin zarpar. Cada día este objetivo se complica más. 
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La renuncia de Álvaro Rodríguez, tercer presidente ejecutivo de la Junta de 

Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (Japdeva), en lo que va de esta 

administración, demostró que lejos de amainar, las aguas siguen agitadas en Limón. 

 

Además, aunque el ministro de Coordinación Interinstitucional, Marco Vargas, recibió 

esta semana la propuesta de Royal Haskoning para el plan maestro de los puertos por los 

siguientes 50 años, todavía se deberá iniciar una fase de validación con la unidad técnica 

que dirige el proceso, antes de iniciar las negociaciones con los trabajadores de Japdeva y 

la elaboración de los carteles de licitación para la concesión. 

 

Sin embargo, también hay indicios positivos. La tormenta que se avecinaba se logró 

disipar, con el acuerdo del pasado jueves 17 entre Gobierno, Japdeva y el sindicato para 

pasar de jornadas de seis a ocho horas y normalizar la operación portuaria. 

 

Sin embargo, ahora Gobierno, Japdeva y trabajadores se tienen que concentrar en 

finiquitar este proceso, lo que todavía llevará tiempo: se acordó en tres meses retomar la 

negociación de la Convención. 

 

Esto dificultaría iniciar otras negociaciones. “Hay que ir paso a paso, son temas 

complicados. Lo primero es normalizar la operación de los puertos”, dijo el diputado José 

Luis Vásquez, quien fue el promotor de las reuniones que culminaron con los acuerdos. 

 

El mismo Vargas admitió que realizar los dos proceso en paralelo es complicado. “Es un 

riesgo, puede ocasionar interferencia, pero buscaremos manejarlo para que los efectos 

negativos sean mínimos, y aprovechar la apertura al diálogo ”, aseveró. 

 

La marea del tiempo empieza a amenazar las reformas. Ya ha pasado la mitad de la 

presente administración, y no se logra echar al agua los proyectos de reforma portuaria. 

 

Por el contrario, la fecha para que se inicien las obras se ha tenido que postergar, luego de 

anunciarlo en el 2007 para arrancar en el primer trimestre del 2008 y trasladarlo en marzo 

de este año al 2009. 

 

Aumento de toneladas movidas de 2002 al 2006 en los puertos del Caribe. 

Esa fecha luce sin amarras sólidas, pues ni siquiera hay presidente ejecutivo en Japdeva. 

 

No obstante, Vargas insiste en que el Gobierno iniciará la concesión de los puertos del 

Caribe y la terminará, pero ahora se abstiene de fijar fechas. Insiste en que los procesos 

arrancarán en algunos días. 

 

Parte del conflicto radica en la polémica que se anuncia aun desde antes de conocer la 

propuesta oficial. 

 

Liroy Pérez, del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), declaró que ni siquiera 

les han respondido una propuesta que hicieron en el 2006, y advierte que no creen en la 

concesión privada como vía única. “Creemos que se pueden modernizar los puertos a 
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través de Japdeva, con una inversión de $70 millones se podrían triplicar los ingresos, 

para nosotros es la única opción viable”, expresó. 

 

También en el sector empresarial se está a la espera de la propuesta desde Zapote. “No 

hay tanto diálogo como debería, nosotros estamos a la espera de la propuesta del 

Gobierno, queremos verla para bendecirla o mejorarla, pero hasta el momento no hemos 

visto nada”, expresó Mónica Araya, presidenta de Cadexco. 

 

Se trata de un conflicto clave, ya que por Limón se moviliza aproximadamente el 90% de 

las exportaciones e importaciones. 

 

A pesar de esta importancia, del 2002 al 2006 el presupuesto real de Japdeva solo creció 

un 5%, mientras las toneladas que se movilizaron en Limón y Moín aumentaron en un 

32%. 

 

En ese periodo, según los datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) 

Costa Rica pasó del puesto 9 al 11 en los movimientos de TEU (contenedores de 20 pies) 

en la región, al pasar de 602.568 a 828.781. 

 

Es que los demás no paran, mientras la reforma portuaria sigue anclada. Y conforme pasa 

el tiempo, las aguas se vuelven más agitadas para esta travesía. El Gobierno se propuso 

reformar los puertos de Limón, pero ha tenido líos.  

(Diario Financiero) 

 

 

Perú potenciará el Callao para que sea el mayor centro logístico del Pacífico sur  

(Perú) 

(18/07/08) 

 

Para alcanzar ese objetivo se requiere unos US$ 500 millones para ampliar la capacidad 

del puerto a unos cinco millones de contenedores por año. Lima está buscando un "socio 

estratégico" para ampliar el terminal marítimo.  

   

El puerto peruano del Callao podría convertirse en el mayor centro logístico de la región 

si se concretan los proyectos de ampliación del terminal marítimo y la creación de una 

segunda pista en el vecino aeropuerto Jorge Chávez. Así lo afirmó ayer la ministra 

peruana de Transporte, Verónica Zavala, citada por EFE. 

 

La autoridad dijo que la conjugación de la voluntad política, una ubicación geográfica 

estratégica y la proximidad del aeropuerto internacional de Lima convertirá al Callao en 

el principal centro redistribuidor de mercancías de la costa del Pacífico sudamericano. 

 

Para alcanzar ese objetivo, Zavala señaló que se requiere unos US$ 500 millones para 

ampliar la capacidad del puerto a unos cinco millones de contenedores por año. A esto 

hay que sumar US$ 400 millones que la empresa Dubai Ports dedica en la actualidad a la 

construcción del nuevo Muelle Sur del puerto peruano. Asimismo, el desarrollo de una 
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segunda pista en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, proyecto en el que ya se está 

trabajando y que costará unos US$ 800 millones permitirá mejorar el servicio de carga 

aérea y distribuir así a toda la región. 

 

Para la ministra, tan sólo falta un socio estratégico para que invierta en ese proyecto. Perú 

tiene una brecha en infraestructura cifrada en unos us$ 24.000 millones, 9.000 de ellos en 

transporte y comunicaciones, detalló la autoridad. 

(Marítimo Portuario) 

 

 

 

 

Menos del 10% de la carga que se moviliza por puertos venezolanos es peligrosa 

(Venezuela) 

(18/07/08) 

 

 Menos del 10% de la carga que se moviliza a través de los puertos venezolanos es 

considerada potencialmente peligrosa para los trabajadores portuarios o el medio 

ambiente.  

 

Así lo aseveró este jueves el presidente del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos e 

Insulares (Inea), Pedro Arroyo Mejías, antes de su participación en la clausura del Curso 

de Manejo de Cargas Peligrosas, celebrado en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.  

 

Arroyo Mejías precisó que “carga peligrosa es todo aquel tipo de carga que por su mala 

manipulación puede generar accidentes y lesiones tanto a las personas como al ambiente 

y los equipos (de trabajo del puerto)”.  

 

Explicó que mientras en los puertos de carga convencionales de cada 100 contenedores 

menos de 10 portan productos peligrosos, como pesticidas y químicos, en los puertos de 

hidrocarburos la situación es distinta por el riesgo que entraña trabajar con derivados del 

petróleo.  

 

Asimismo, apuntó que para el manejo de sustancias químicas “hay que conocer 

perfectamente que productos vienen dentro de esos contenedores, porque muchos de ellos 

reaccionan por simpatía, es decir, el solo hecho de acercarlos genera otro tipo de 

subproductos que pueden afectar”.  

 

El presidente del Inea comentó que los daños causados por manipulación indebida de 

cargas peligrosas acarrean tanto sanciones ambientales como multas, suspensión de 

operaciones y hasta la apertura de un proceso legal.  

 

Señaló que “cada día el movimiento de cargas peligrosas es mayor. Antes movíamos 

materia prima no transformada, hoy en día viene transformada en productos químicos 

necesarios para el desarrollo industrial, muchos de los cuales representan riesgo”.  
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Detalló que en este sentido decidieron efectuar el Curso de Manejo de Cargas Peligrosas, 

patrocinado por la Organización Marítima Internacional (OMI) y costeado por el Fondo 

de Desarrollo de los Espacios Acuáticos e Insulares.  

 

Expresó que es la primera vez que el programa, de cuatro días de duración, se dicta en el 

país de forma gratuita, a través de una institución del Estado, y agregó que además de 

Puerto La Cruz, el curso se efectuará en Puerto Cabello, en La Guaira y en Maracaibo. 

(Agencia Bolivariana de Noticias) 

  

   

 

 

 

 

Puerto de Manzanillo creció en un 20% (Panamá) 

(17/07/08) 

 

El puerto de Manzanillo International Terminal (MIT), que hasta el año pasado 

presentaba números en rojo, movilizó durante el primer semestre de 2008, 708.319 TEUs, 

con un crecimiento de 20%; mientras que en vehículos y maquinarias se movilizaron 77 

mil 379 unidades, un aumento de 98%.  

 

“El crecimiento se debe a que la economía en América Latina se mantiene en aumento 

pese a la situación que vive Estados Unidos”, dijo el gerente de MIT, Carlos Urriola. 

 

A nivel local, se nota un mayor movimiento de carga debido al crecimiento del sector 

construcción. Pero esta movilización de materiales y equipos podría aumentar una vez se 

adjudique la licitación para la construcción del tercer juego de esclusas, añadió Urriola. 

 

La Autoridad del Canal de Panamá tiene previsto recibir el 10 de diciembre de 2008 las 

propuestas técnica y económica de los consorcios interesados en el diseño y construcción 

del tercer juego de esclusas. Hasta mayo pasado el sistema portuario panameño había 

movilizado un millón 725 mil TEU o 9.5% más que el mismo periodo de 2007.  

 

El crecimiento en la actividad marítima también se ha comenzado a sentir con la llegada 

semanal de varios servicios de líneas navieras al puerto de Balboa que luego usan el 

ferrocarril para transportar la carga hasta el Atlántico. 

(Mundo Marítimo) 

 

 

Acordaron inversiones para puertos de Misiones (Argentina) 

(17/07/08) 

  

La Dirección Provincial de Vialidad y la Entidad Binacional Yacyretá, a través de sus 

directores, firmaron ayer los acuerdos necesarios para comenzar a construir los puertos de 

Posadas y Santa Ana, obras que demandarán una inversión aproximada de 40 millones de 
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pesos. La Entidad Binacional se comprometió a suministrar los recursos económicos, 

mientras que Vialidad aportará apoyo técnico. 

 

El nuevo puerto de Posadas se construirá en inmediaciones del Paraje Nemesio Parma, en 

la confluencia del arroyo Apepú y el río Paraná, aguas abajo de la Capital provincial. En 

el lugar ya se ha instalado un obrador y en la zona se realizaron sondeos de suelo, los 

cuáles serán adosados a la confección del proyecto de construcción. 

 

La empresa Dragados y Obras Sociedad Anónima Anónima elevó a la Dirección 

Provincial de Validad el proyecto ejecutivo de las obras en cuestión. 

Tras la evaluación de los proyectos, por parte del área técnica de la DPV, "comenzarán 

los trabajos propiamente dichos en la zona donde se construirán los futuros muelles”, 

anunció Julio César Duarte, titular del organismo vial provincial. 

 

En relación al convenio suscripto con la Entidad Binacional Yacyretá, Duarte, manifestó 

que "de esta manera se está dando cumplimiento a las metas y tiempos establecidos para 

la ejecución de las obras”. 

 

Desde el organismo vial destacaron que la construcción y nuevo emplazamiento de los 

puertos de Posadas y Santa Ana posibilitará un importante movimiento comercial, 

industrial y de transporte fluvial sobre el río Paraná.  

 

Polo de desarrollo  

La construcción del Puerto Posadas, al igual que el de Santa Ana, demandará un período 

de obra de 24 meses aproximadamente, a partir del inicio de las obras.  

 

El monto de inversión del emprendimiento es de 38.899.598 pesos. Los trabajos incluyen 

la construcción y pavimentación de los accesos, dichas terminales estarán destinadas a 

realizar operaciones con cargas generales y contenedores a graneles de sólidos y líquidos. 

“La Provincia logra de esta manera emplazar un nuevo puerto y recuperar otro histórico 

como lo es el de San Ana. Estas dos obras generarán un nuevo polo de desarrollo en la 

región con un alcance internacional”, opinó Duarte.    

(Misiones Online)  
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ESPAÑA OBSERVA UN FRENAZO EN EL TRAFICO DE CONTENEDORES 
Instituto Universitario de Estudios Marítimos, Universidad de La Coruña.  

 

Los últimos datos proporcionados por el Ente Público Puerto del Estado relativos a los 

tres primeros meses del año revelan un crecimiento del 4,18% en lo que atañe al tráfico 

portuario total, pero se aprecia una estabilización en el movimiento de contenedores, que 

apenas se incrementan, sólo un 0,05%.  

 

En el primer trimestre del 2008 los registros relativos al tráfico de contenedores 

ascendieron a 3.144.797 TEUS, cuando un año antes, prácticamente se movilizaron las 

mismas cantidades, 3.146.258 TEUS. El primer puerto español de contendores es el de 

Algeciras, aunque en este último periodo desciende un 1,93%, logrando, no obstante, 

registrar 800.840 TEUS. En segundo lugar, se sitúa Valencia que continua su notable 

crecimiento emprendido hace años y que permiten contabilizar en el primer trimestre del 

año un total de 782.888 TEUS. Barcelona se consolida en la tercera posición pero en 

línea decreciente, logrando un total de 623.328 TEUS; esto es, se distancia de los dos 

primeros puertos españoles. 

 

Si el análisis se realiza atendiendo a los graneles líquidos, éstos han crecido un 6,31% en 

el primer trimestre, movilizando un total de 38,3 millones de toneladas. Los principales 

puertos son Bilbao (5,58 millones de toneladas); Cartagena (5,57); Tarragona (4,74); 

Algeciras (4,69) y Huelva ( 3,15).  

 

En lo que atañe  a los graneles sólidos el crecimiento en el primer trimestre fue del 4%, 

con un movimiento de 26,8 millones de toneladas. El ranking portuario español lo 

encabeza el puerto de Gijón (4,32 millones de toneladas) seguido de Tarragona (3,71); 

Ferrol (2,38); Cartagena (1,59); Valencia (1,46); Almeria (1,34) y Bilbao (1,24) 

destacando el fuerte crecimiento de los cuatro primeros que proporcionalmente se 

distancia del resto de los puertos. 

 

Finalmente, atendiendo a la mercancía general también se produce un incremento del 

4,3% para lograr en el primer trimestre un total de 49,5 millones de toneladas. Los 

principales puertos en este rúbrica son Algeciras, Valencia, Barcelona, Las Palmas y 

Baleares  
 

CUADRO- TASAS DE VARIACION DE LOS MOVIMIENTOS DE MERCANCIAS 

(Primer trimestre 2008/ primer trimestre 2007) 

Trafico 

Total 

% Mercancía 

General 

% Número 

TEUS 

% Graneles 

Sólidos 

% Graneles 

Líquidos 

% 

Algeciras 3,64 Algeciras 9,40 Algeciras -1,93 Gijón 19,54 Bilbao  -0,47 

Valencia 7,12 Valencia 10,70 Valencia 8,16 Tarragona 17,39 Cartagena 33,34 

Barcelona 3,12 Barcelona 1,91 Barcelona -0,32 Ferrol 22,06 Tarragona -7,61 

Bilbao 1,31 Las 

Palmas 

-1,04 Las 

Palmas 

-2,37 Cartagena 42,15 Algeciras 0,03 

Tarragona 2,54 Baleares -9,86 Bilbao 3,22 Valencia -21,9 Huelva 5,52 

ESPAÑA 4,18 ESPAÑA 3,43 ESPAÑA 0,05 ESPAÑA 4,00 ESPAÑA 6,31 
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